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DOCENTE TÍTULO 
PREGRADO 

TITULO 
POSTGRADO 

PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA 

Julián Mauricio 
Díaz Páez 

Psicólogo  Maestría 
intervención 
Psicosocial en 
énfasis educativa 
(Cursando) 
Especialización en 
Neuropsicología 
infantil y 
neurodesarrollo. 
 

Abordaje de 
enfermedades 
inmunológicas- Asma. 

Mary Yesenia 
García Vargas  

Licenciada en 
lenguas modernas 

Maestría en 
gestión educativa 
(cursando trabajo 
de grado) 
Especialización en 
informática 
educativa. 
 

Fortalecimiento de la 
lengua inglesa en los 
estudiantes del 
programa de formación 
complementaria grados 
12 y 13 de la institución 
educativa Normal 
Superior Santiago de 
Cali por medio de 
material y recursos TIC 
(2018) 

Edilberto Correa 
Jiménez  

Filosofía de la 
educación. 
Psicología de la 
educación. 

Especialización en 
Educación 
individualizada y 
personalizada. 

Educación 
personalizada en 
preescolar y básica 
primaria con la 
universidad de 
Manizales. Modulo del 
saber pedagógico. 

Alicia Lam Vásquez Licenciada en 
educación 
preescolar 

Magister en 
Desarrollo Humano 
Especialista en 
Pedagogía Infantil 

La condición de 
humanidad y la 
formación del maestro. 
Innovación curricular 
para profesionales no 
licenciados. 
Diseño y ejecución de 
unidades didácticas en 
ciencias naturales en el 
preescolar. 

Vivian Rocío 
Bejarano Muñoz 

Licenciada en 
Educación 
Preescolar 

Magister en 
Desarrollo infantil. 

La formación de 
conceptos científicos a 
través de proyectos 
pedagógicos de aula en 
el preescolar. 
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Neyde Amparo 
Martínez 

Licenciada en 
psicología 
educativa y 
administración 
escolar. 

Especialización en 
Educación 
individualizada y 
personalizada.  

Módulos: educación 
preescolar. Educación 
personalizada en 
preescolar y básica 
primaria con la 
universidad de 
Manizales. 
 La evaluación: modulo 
Universidad Claretiana 
La FUCLA. 

Mercedes Guevara 
Escobar 

Licenciada en 
Educación: 
Literatura 
 

Especialización en 
estrategias y 
metodologías para 
la lectura y la 
escritura 

Módulos de los 
espacios académicos 
lenguaje y 
comunicación 
semestres 0, 1 y 2 
 
Propuesta de espacios 
académicos: Lengua y 
lenguaje preescolar y 
básica primaria. 
 
Comprensión y 
producción textual. 

María del Carmen 
Anacona Barrera 

Licenciada en 
psicología 
educativa y 
administración 
escolar. 
Formadora de 
Formadores. 

Especialización en 
docencia 
universitaria 
Maestría en 
educación de 
adultos 

El derecho a no leer la 
escuela y a no recrear 
la pedagogía. 
El proyecto de aula y 
plan de aula como 
estrategia para mejorar 
el aprendizaje. La 
escuela territorio de paz 
un espacio para 
transformar la violencia 
en la escuela.  
El modelo pedagógico 
integral para escuelas 
normales del Valle del 
Cauca. la formación de 
maestros: realidad o 
utopía. 
LA Evaluación Integral 
por procesos:  
Una opción para 
mejorar la calidad del 
aprendizaje en los 
procesos de formación 
docente. modelo 
pedagógico de ciudad 
para el siglo xxi. 
implicaciones de un 
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modelo pedagógico 
integrado. 
subjetividades y       
políticas: una tensión 
necesaria. Los sentidos 
de la formación del 
maestro para el siglo 
XXI. proyecto 
pedagógico 
conviviendo: del 
conflicto al acuerdo. 
Retos y desafíos para 
la educación del siglo 
XXI 
 

Laura Maria Pineda 
Villany 

Licenciada en 
Administración 
Educativa 

Candidata 
Doctorado en 
Educación 
Magister en 
Educación 
 

El desarrollo de la 
autonomía de los 
alumnos a través del 
trabajo en equipo 
dentro del aula escolar. 
Fundamentos 
epistémicos y 
metódicos para una 
propuesta de curricular 
holístico en el área de 
biología para nivel de 
básica secundaria. 

Investigación y 
desarrollo: los códigos 
comunicativos 
construidos por el 
sujeto y su validez en la 
escuela como campo 
de conocimiento del 
lenguaje. 
Investigación y 
desarrollo uso 
académico de las  tics 
por estudiantes en 
educación superior. 
Extensión y 
responsabilidad social 
CTI 
Articulación curricular 
de la formación 
investigativa entre los 
niveles de educación 
media y superior en 
instituciones de la 
ciudad de Cali. 
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Articulación Curricular 
De La Formación 
Investigativa. Un 
Campo De Tensiones  
¿Comprensión y 
producción textual en 
Primera Infancia? ¡Por 
supuesto! 
La Practica Pedagógica 
Investigativa del 
maestro formador en 
las Escuelas Normales 
Superiores de Cali:  
concepciones 
epistemológicas e 
impacto en la formación 
del maestro Normalista. 
 

 


